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1. Palabras del Rector

C

on gran alegría, la Pontificia Universidad Católica
de Chile recibe a los novatos que se integran a
nuestra comunidad. Aquí podrás desarrollar tus talentos,
vocación e intereses y así cumplir tus sueños personales y
profesionales.
Te invitamos a formar parte de nuestro proyecto educativo
integral y desafiante, el que te permitirá alcanzar las
metas que te has propuesto cumplir en esta maravillosa
etapa universitaria que has comenzado a vivir. Esperamos
que hagas tuya la impronta de la UC en cada momento
de tu formación y de tu interrelación con tus compañeros,
académicos y funcionarios.
Por medio de este Manual del Estudiante UC tendrás
acceso a información relacionada con la asistencia
socioeconómica, el apoyo tecnológico, la disponibilidad
de las bibliotecas y otros servicios que facilitarán tus
estudios y la convivencia en nuestros campus. Aquí
también ponemos a tu disposición información sobre las
diferentes instancias que ofrece la UC para tu desarrollo
personal, como son la acción pastoral, social, cultural o el
deporte.
Te instamos a hacer tuya nuestra pasión por la excelencia
y a contribuir así al desarrollo de nuestra querida
Universidad Católica, para desde aquí servir al país y a
los chilenos en un espíritu de solidaridad, justicia, paz,
y respeto por el medio ambiente. Te invitamos a que en
tu diario quehacer enaltezcas siempre la dignidad de la
persona humana.

¡Bienvenidos a la UC!

Dr. Ignacio Sánchez Díaz
Rector

2. Código de Honor

uc.cl/codigodehonor

Como miembro de la comunidad de
la Pontificia Universidad Católica de
Chile me comprometo a respetar los
principios y normativas que la rigen.
Asimismo, me comprometo a actuar
con rectitud y honestidad en las
relaciones con los demás integrantes
de la comunidad y en la realización de
todo trabajo, particularmente en aquellas
actividades vinculadas a la docencia,
el aprendizaje y la creación, difusión y
transferencia del conocimiento.
Además, me comprometo a velar
por la dignidad e integridad de las
personas, evitando incurrir en, y
rechazando, toda conducta abusiva de
carácter físico, verbal, psicológico y
de violencia sexual. Del mismo modo,
asumo el compromiso de cuidar los
bienes de la Universidad.
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3. Consejos para un buen trabajo académico
Nuestra misión
“Lograr la excelencia en la creación y transferencia del conocimiento y en la formación de las personas, inspirados
en una concepción católica, y siempre al servicio de la Iglesia y de la sociedad”.
Por ello, el Código de Honor es un texto breve que nos interpela y compromete a trabajar en la
construcción de una comunidad basada en el respeto, la honestidad y la integridad, con el propósito de formar mejores personas y lograr una sana convivencia.
Uno de los elementos centrales que busca promover el Código de Honor es la integridad
académica. La Universidad se propone que todos los miembros de su comunidad entiendan la
integridad académica como elemento transversal del proceso educativo, y así tomen decisiones
de manera responsable y honesta.

Integridad académica
Formar parte de la misión de la Pontificia Universidad Católica de Chile significa actuar con los valores de honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad en todos los ámbitos que involucra la formación universitaria.
Se espera que todos los miembros de la comunidad UC actúen de acuerdo a estos valores siendo modelos para su
entorno.
La integridad académica es sustancial para la formación de personas que a través de su servicio buscan impactar
positivamente en la sociedad.

Tu papel como estudiante es fundamental
Cuando ingresas a estudiar una carrera en la UC te esperamos con las puertas abiertas para apoyar tu transición
desde la enseñanza escolar a la Universidad, que también viene acompañada de compromisos y deberes.

Evita el plagio
Plagio es el acto de presentar las ideas de otras personas como si fueran propias sin indicar la fuente de donde se
obtuvo.
ACCIONES COMUNES DE PLAGIO

CÓMO EVITAR EL PLAGIO

Copiar y pegar sin citar.

Usar ideas propias.

Adaptar.

Si usas ideas de otras personas, que sea solamente para apoyar tu propia postura y asegúrate de mencionar la fuente que
utilizaste.

Toma notas cuando consultes alguna fuente de información
Parafrasear incorrectamente: mencionar con tus propias pa(revista, libro) para realizar un trabajo e incluye la cita comlabras las ideas de otros.
pleta para cada aspecto que uses.
Usar las ideas de un compañero o conversaciones surgidas Utiliza comillas cuando uses palabras de otras personas e inen clases.
dícalo a pie de página.
Autoplagiarse: cuando usas tus propias ideas, plasmadas en Menciona el autor original aun cuando parafrasees lo que
un trabajo o investigación anterior, sin citarte a ti mismo.
dice.
Cita toda información obtenida de internet.

Consejos para un buen trabajo académico

Evita la colaboración impropia
Colaboración no autorizada en interrogaciones o tareas.
ACCIÓN COMÚN DE COLABORACIÓN IMPROPIA

CÓMO EVITAR LA COLABORACIÓN IMPROPIA

Colaborar con otro estudiante más allá de lo específica- Es tu responsabilidad averiguar con el profesor qué es lo que se
mente aprobado por el profesor.
considera colaboración permitida.

Evita la copia
Copia es el uso o intento de uso sin autorización de material o información no autorizada en interrogaciones o
tareas. Copiar o ayudar a otro estudiante a copiar en una interrogación o tarea es fraude.
ACCIONES COMUNES DE COPIA

CÓMO EVITAR LA COPIA

Copiar las respuestas de otro estudiante.

Demuestra tus logros propios.

Pedir a otro estudiante que haga tu trabajo.

Acepta las correcciones del profesor como parte del proceso de
aprendizaje.

Reutilizar proyectos o trabajos que se hayan hecho para
Realiza un trabajo original para cada clase.
una clase anterior.
Utilizar dispositivos electrónicos durante los exámenes.

RESPETA A LOS DEMÁS Y SUS IDEAS:
CITA TUS FUENTES

¿Qué es una cita y para qué sirve?
La cita es una indicación dentro del texto de tu
trabajo en el que notificas el uso de una idea que
no es tuya.
Sirve para identificar o recuperar la fuente de
información desde donde obtuviste esa idea.
Existen diferentes normas que puedes usar para
citar la bibliografía consultada para realizar tus
tareas.

REFERENCIAS

1. Revisa el Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria en
http://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales
2. Valores fundamentales definidos por The International Center for
Academic Integrity (2012). Fundamental Value Proyect. Recuperado
de http://www.academicintegrity.org

3. La definición de plagio y su tabla se obtuvo de Bibliotecas UC. Obtenido del sitio web http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/

4. La definición de colaboración impropia y su tabla se obtuvo de
MIT. Recuperado de http://integrity.mit.edu/handbook/academicintegrity-mit/what-academic-integrity

REVISA
www.guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/
para conocer los estilos de citación por disciplina.

5. La definición de copia y su tabla se obtuvo de MIT. Recuperado de
http://integrity.mit.edu/ handbook/academic-integrity-mit/whatacademic-integrity
6. La definición de qué es una cita y para qué sirve se obtuvo de Revista Integridad Académica de la Universidad Panamericana de México. N° 1. Octubre 2015. Recuperado de http://bit.ly/IAoct16
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4. El proyecto educativo de la UC

uc.cl/proyectoeducativo

La Universidad busca que todos sus futuros egresados sean reconocidos como personas que poseen un desarrollo
integral guiado por valores cristianos, aprecio por la familia, valor por lo ético, posesión de una cultura amplia,
con capacidad crítica y propositiva, vocación hacia el servicio público y el bien común, con conciencia por la sustentabilidad, con una mirada y una actitud inclusiva, y con respeto y gusto por las artes.
Planes de estudio de pregrado
Todos los planes de estudios son conducentes a los grados académicos de Bachiller UC y Licenciado. Los planes
de estudios de carreras profesionales, además de los grados académicos indicados, otorgan un título profesional.
Una vez obtenido el grado académico de licenciado es posible postular a programas de magíster o doctorado en
esta Universidad o en otra institución de educación superior.
Flexibilidad curricular
Los estudiantes de pregrado pueden organizar el avance de sus estudios, considerando la secuencia de cursos recomendada para su plan de estudio y visibilizada a través de la malla o diagrama curricular de su carrera.
A partir del segundo semestre, pueden inscribir cursos y elegir los profesores y secciones que sean de su interés.
Para ello, es importante atender a los requisitos de los cursos y al número de créditos que cada Facultad o Unidad
Académica establece.
Los cursos de pregrado
Todos los cursos tienen asignado un número de créditos, que permiten identificar la cantidad de horas cronológicas que exige o demanda una asignatura a la semana, considerando la docencia directa, en sala de clases, laboratorios, talleres u otras actividades, más el trabajo académico independiente o autónomo que realices por cuenta
propia, como por ejemplo lecturas, elaboración de informes o preparación de presentaciones, entre otras posibles.
Los cursos de pregrado pueden tener diferentes objetivos, dependiendo del plan de estudio y de las decisiones
personales:
• Cursos mínimos: son el núcleo de la formación básica, fundante y propia de una carrera, de acuerdo a los
perfiles de egreso, por tanto todos los estudiantes de dicho plan de estudio deben realizarlos.
• Cursos optativos: son aquellos que permiten complementar la formación o especialización profesional,
según los logros formativos definidos para el perfil de egreso de una carrera. En este caso, los estudiantes
podrían elegir de una lista de cursos definida por su unidad académica.
• Cursos electivos en otra disciplina: son aquellos cursos de libre elección impartidos por carreras distintas a la propia, que buscan ampliar la formación de los estudiantes para favorecer su formación integral
(entre 30 y 60 créditos).
Si durante tu carrera realizas intercambio académico, nacional o internacional, ten presente que tienes la posibilidad de convalidar los cursos que llegues a aprobar.

Pasión
por la
excelencia

Apoyo en
la inserción
universitaria

Apoyo en el
desarrollo
del inglés

Apoyo en la
nivelación de
competencias

Apoyo en el
desarrollo
de tus
proyectos
Investigación
pregrado

Compromiso
con la
calidad

Interdisciplina:
“expande tu
universo”

Innovación

Flexibilidad
curricular
Formación
integral

Compromiso
con el país,
aporte a la
sociedad

EL
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El proyecto educativo de la UC

Formación General

formaciongeneral.uc.cl

La Formación General es parte de todos los programas académicos de pregrado de nuestra Universidad. Su objetivo es contribuir con el desarrollo de la Impronta UC y permite que los estudiantes puedan desarrollar habilidades
comunicativas en inglés, habilidades de escritura académica en español y realizar cursos electivos en otras disciplinas, con el fin de adquirir nuevo conocimiento, desarrollar sus talentos e intereses y explorar o profundizar en
otras áreas del saber. Las actividades académicas que se deben realizar en Formación General se agrupan en las
siguientes áreas formativas:
Formación en otras disciplinas

Cursos de libre elección impartidos por carreras diferentes a la propia.

Formación teológica

Un curso de formación teológica (TTF).

Formación Antropológico-ético

Un curso Antropológico-ético (según carrera).

Formación en otras disciplinas: corresponden a cursos de disciplinas diferentes a la propia carrera que curse el
estudiante. Se consideran además cursos CARA (Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional), cursos de inglés, cursos de comunicación escrita, cursos de práctica deportiva de cinco créditos y cursos
teórico-deportivos de 10 créditos.
Estos electivos en otras disciplinas se pueden cursar de manera libre o inscribir 50 créditos agrupados en una temática
en particular. A esto se le denomina Certificado Académico.
Los Certificados Académicos son concentraciones de cinco cursos (50 créditos) que
permiten profundizar en torno a un área del conocimiento o problemática del saber, que pueden ser disciplinarios o interdisciplinarios. Están contemplados en los años de duración de la
carrera y no tienen costo adicional.
La ventaja de realizar un Certificado Académico es participar en espacios de discusión con
estudiantes y académicos de otras áreas, enriqueciendo las vivencias y destrezas personales.
Su aprobación permite recibir, de manera adicional al grado académico (bachiller y licenciatura) o título profesional, un diploma.
Formación teológica: todos los estudiantes de pregrado deben aprobar un curso de formación teológica (10 cr.,
sigla TTF) que les permite reflexionar y hacerse preguntas existenciales en diferentes áreas temáticas.
Formación antropológico-ética: todos los estudiantes de pregrado deben aprobar un curso de formación antropológico-ética (10 cr.) que les permita conocer y reflexionar acerca de la acción humana y ética, tanto individual
como social. En algunas carreras, este curso está definido en el plan de estudio, mientras que en otras, se puede
elegir entre el curso FIL183 o FIL 184.
Para la obtención de la licenciatura es necesario aprobar dos exámenes en habilidades comunicativas, en
inglés y español (requisito de egreso). Todos los estudiantes de primer año tienen inscrito en su carga académica ambas evaluaciones para que puedan rendirlas en su primer semestre. Las fechas de rendición se publican en
formaciongeneral.uc.cl. También están disponibles en el Calendario Académico.

El proyecto educativo de la UC

Examen de Comunicación Escrita: las habilidades comunicativas en español forman parte de la Impronta del
Estudiante UC, debido a que son herramientas claves para su progresión académica. Todos rinden este examen, el
que consiste en la elaboración de un ensayo donde se evalúa la capacidad para analizar de manera crítica un tema
y argumentar de manera eficiente a través del lenguaje escrito.
SEGUNDO SEMESTRE Y
POSTERIORES

PRIMER SEMESTRE

Todos los estudiantes
rinden Examen de
Comunicación Escrita
VRA100C.

En caso de reprobar:
• Estudiantes pueden
inscribir VRA 100C o
realizar cursos en
formato online.

TEMPORADA ACADÉMICA
DE VERANO E INVIERNO

Estudiantes
pueden inscribir
curso en formato
semipresencial
y rendir VRA 100C.

Test de Inglés: las habilidades comunicativas en inglés forman parte de la Impronta del Estudiante UC, debido a que el dominio de un segundo idioma es fundamental para la formación
académica y profesional. Todos deben diagnosticar su nivel de dominio del idioma inglés a través de un test que evalúa la capacidad para escuchar, escribir y leer.
Cada carrera ha definido en su plan de estudios cuál es el nivel mínimo que se debe alcanzar
como requisito de licenciatura: A2, B1 o B2. Una vez diagnosticados, pueden realizar la secuencia de cursos de inglés sugerida para alcanzar el nivel requerido. Los cursos son dictados por el
Centro de Idiomas English UC y se dictan en todos los periodos académicos.

PRIMER SEMESTRE

Todos los estudiantes
rinden test de inglés
o convalidan con
certificaciones
internacionales.

SEGUNDO SEMESTRE Y
POSTERIORES

En caso de reprobar,
los estudiantes deben
realizar secuencia de
cursos según resultados obtenidos.

TEMPORADA ACADÉMICA DE
VERANO Y MES DE JULIO

Estudiantes realizan
cursos de inglés
intensivos.
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5. ¡Te apoyamos desde tu ingreso!
Nivelación académica y tutorías de acompañamiento
La UC realiza diferentes acciones para apoyar la inserción a la Universidad y la nivelación académica de los estudiantes de primer año, con el objetivo de favorecer su progresión académica y graduación oportuna. Estos soportes
se implementan en un trabajo articulado entre la Dirección de Inclusión con las diversas Facultades y unidades
académicas.
Para mayor información de las actividades escríbenos a nivelacion@uc.cl
Actividades enero y febrero

/NivelacionacademicaUC

@insercionynivelacion

1.

Diagnóstico en Matemática: Los estudiantes de todas las carreras de la UC1 son diagnosticados para identificar los conocimientos matemáticos con los que ingresan a la Universidad.

2.

Programa Introducción a la Matemática Universitaria (PIMU): Curso de nivelación de matemáticas en
el que participan quienes tengan bajo rendimiento en el Examen de Diagnóstico y cuenten con cursos matemáticos en su primer semestre. Este curso les permite reforzar contenidos necesarios para enfrentarlos de mejor
manera.
Dependiendo del resultado en el Diagnóstico, se les invita a participar en los siguientes cursos:
2.1 PIMU A: El objetivo del curso es proporcionar a los novatos, de carreras que requieren matemática avanzada y que presenten mayores dificultades en el Diagnóstico en Matemática, una introducción a conceptos
de precálculo, de modo de apoyar su inserción académica en la Universidad.
Carreras: Astronomía, Física, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Matemática, Pedagogía en Educación
Media en Física, Pedagogía en Educación Media en Matemática.
2.2 PIMU B: Curso intermedio de nivelación, en el que se abordan temas críticos para el desarrollo del primer año académico. Está dirigido a aquellos estudiantes que hayan obtenido un puntaje intermedio en el
Examen de Diagnóstico de Matemática. Quienes participen en este curso podrán asistir además a un Taller
de Matemática en febrero, donde se profundiza una temática específica que es considerada crítica para el
rendimiento académico en matemáticas en primer año (Trigonometría o Geometría).
Carreras: Agronomía e Ingeniería Forestal, Arquitectura, Biología, Biología Marina, Bioquímica, Ciencia
Política, College Ciencias Naturales y Matemáticas, College Ciencias Sociales, Construcción Civil, Diseño,
Estadística, Fonoaudiología, Geografía, Kinesiología, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología, Pedagogía en Educación Media en Química,
Química, Química y Farmacia y Sociología.
2.3 PIMU C: Curso básico de nivelación, en el que se ven conceptos fundamentales y críticos de la matemática
para el desarrollo del primer año académico.
Carreras: Agronomía e Ingeniería Forestal, Arquitectura, Biología, Biología Marina, Bioquímica, Ciencia
Política, College Ciencias Naturales y Matemáticas, College Ciencias Sociales, Construcción Civil, Diseño,
Estadística, Fonoaudiología, Geografía, Ingeniería Comercial, Kinesiología, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología, Pedagogía en Educación Media en Química, Química, Química y Farmacia y Sociología.

3.

Diagnóstico de Química: Esta actividad permite conocer el nivel de dominio en contenidos y habilidades
químicas fundamentales para el desarrollo de los cursos de primer año de Universidad.
Dirigido a: estudiantes que asisten al curso PIMU B y C, y que tiene cursos de química en su primer año de
carrera2.

1. A excepción de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía General Básica, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Religión, que rinden el
test durante el mes de marzo.
2. Se incluye la carrera de Enfermería.

¡Te apoyamos desde tu ingreso!

4.

Taller de Química: Taller que permite desarrollar habilidades de pensamiento científico fundamentales
para el aprendizaje del primer curso de química, a través de un acercamiento simple y aplicado a la disciplina.
Dirigido a: estudiantes que participaron del curso PIMU B y C, que tendrán un curso de química el primer año
y que tienen bajo resultado en el diagnóstico de química.

5.

Curso de Introducción a la Lectura y Escritura Académica (LET174e) (5 créditos)
Este curso tiene por objetivo desarrollar habilidades básicas de comunicación académica, a través de un conjunto de modelos y estrategias, que establecen las bases de las competencias transversales de comunicación,
necesarias para un adecuado desempeño en las tareas de lectura y escritura en los primeros años de la trayectoria universitaria.
Carreras: Actuación, Antropología-Arqueología, Arte, College Artes y Humanidades, Derecho, Enfermería,
Estética, Filosofía, Historia, Letras Hispánicas, Música, Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía General
Básica, Pedagogía en Religión Católica, Periodismo/Dirección Audiovisual/Publicidad, Psicología, Teología y
Trabajo Social.

6.

Taller de Habilidades y Estrategias de Estudio
Este taller permite que desarrollar estrategias para
optimizar su proceso de estudio, detectando variables personales que influyen en este, considerando
sus fortalezas y debilidades. En cada sesión se trabajarán habilidades para el logro de aprendizajes de
calidad, reconociendo desde una mirada estratégica,
la solicitud de ayuda y uso de recursos de la UC.
Participan estudiantes inscritos en el Curso de Nivelación PIMU C o en el curso de Introducción a la
Lectura y Escritura Académica, que se hayan preinscrito en el período de matrícula.

Actividades 1er y 2° semestre
1.

Tutorías académicas de Matemáticas y Química
Los interesados pueden participan en actividades grupales de apoyo a los cursos de primer año en el área de
matemáticas y química. Cada grupo está liderado por un tutor que apoya semanalmente la nivelación de contenidos y adquisición de habilidades en una de estas áreas. Para obtener información respecto a qué tutorías se
realizan durante el año escribe a nivelacion@uc.cl.

2.

Programa de Apoyo a la Comunicación Académica PRAC
Programa que busca apoyar a los estudiantes en la adquisición y el desarrollo de habilidades de comunicación
en inglés y en español, habilidades críticas para que enfrenten de mejor forma sus cursos.
Se puede asistir a tutorías individuales de:
• Inglés: Para apoyar en la lectura de textos académicos que estén en inglés. Éstas se desarrollan en español.
• Español: Para apoyar en la preparación de evaluaciones orales, trabajos escritos y comprensión de textos
complejos.
Las tutorías se agendan a través de la página web http://comunicacionacademica.uc.cl/. En esta página también se encuentran materiales y recursos en línea que ayudan a mejorar y desarrollar habilidades comunicativas
académicas.
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3.

Programa de apoyo a la inserción universitaria - PAI
PAI busca facilitar el proceso de adaptación a la vida universitaria a través de un tutor de acompañamiento par,
que orienta en diferentes estrategias y servicios que tiene la UC. El tutor es un estudiante de años superiores de
la misma carrera del novato, que actúa como un puente que incentiva, apoya y promueve el logro de sus metas
en primer año.
Para mayor información escríbenos a pai@uc.cl
Carreras: Actuación, Geografía, Estadística, Enfermería, Matemática, Medicina, Odontología.

4.

Programa para la Inclusión de estudiantes con necesidades especiales de la UC- PIANE
Piane UC tiene como objetivo promover la inclusión de quienes presentan necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad sensorial, motora, trastorno del espectro autista y trastornos del aprendizaje, para que
puedan estudiar en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades respecto de sus pares. El Programa
dispone de puntos inclusivos en las distintas bibliotecas, así como un aula en el campus San Joaquín, donde se
encuentran recursos y equipamiento tecnológico. Además, el programa ofrece apoyo académico mediante tutorías, apoyo de profesores especialistas, tomadores de apuntes entre otros. Para los docentes existe capacitación
y asesoría en la implementación de adecuaciones curriculares no significativas.
Para acceder a dichos servicios, debes comunicarte al teléfono 22354 1592 o al mail piane@uc.cl.

Contacto: Dirección de Inclusión | direccioninclusion@uc.cl | Edificio Centro de Desarrollo Docente, 3er piso, Campus San Joaquín.
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Apoyos específicos para estudiantes que ingresan por vías de admisión de
equidad
1. Talento e Inclusión, cupo Beca de Excelencia Académica - T+I y BEA
Los estudiantes que ingresan por estas vías, tienen una jornada de inserción a la universidad durante el mes de
enero, además de una bienvenida institucional.
Durante el año cuentan con un tutor profesional que los acompaña durante su primer año y les entrega orientación para potenciar habilidades que contribuyan a su progreso personal y académico. Contáctanos al mail
tutoresinclusion@uc.cl.
2. Programa de acompañamiento y acceso efectivo a la Educación Superior - PACE
Durante enero, junto al proceso de matrícula, los estudiantes que ingresen por esta vía tendrán actividades de
inserción tales como: Actividades de integración y deportivas; diagnósticos académicos de Matemáticas, Lenguaje, Química, Física y Biología; talleres disciplinares y de habilidades académicas.
Además, los estudiantes que ingresan mediante el cupo PACE contarán con un tutor profesional que los acompañará durante su primer año, con el fin de favorecer competencias personales que contribuyan al aprendizaje
y la autogestión.
3. Admisión vía intercultural
Además de participar en la Jornada de Inserción para las vías de equidad, están invitados a una Jornada con
estudiantes de pueblos originarios y migrantes que ya son parte de nuestra comunidad. Durante el año, podrán
participar de un programa de acompañamiento que les ofrece la posibilidad de acceder a tutorías grupales. Para
mayor información se puede escribir a alvera@uc.cl.
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admision.uc.cl

Estudiar otra carrera
Cambio de carrera
Para optar al cambio de carrera, debes haber cursado a lo menos un período académico y acreditar un promedio
igual o superior a 4,0, entre otros requisitos a considerar.
Cambio por vocación
Pueden optar los estudiantes regulares que soliciten el cambio de carrera dentro de los dos primeros períodos
académicos de ingreso a la Universidad (año calendario). El puntaje de ingreso a la nueva carrera debe ser igual
o superior al puntaje del último matriculado de su año de admisión y se debe haber rendido todas las pruebas de
selección exigidas para la carrera a la que desea ingresar.
Carreras paralelas
La UC te permite cursar una segunda carrera en forma simultánea a la que ya sigues. Para hacerlo, debes tener al
menos 100 créditos aprobados y un promedio acumulado igual o superior a 5,0, entre otros requisitos a considerar.
Egresados o titulados
Si eres egresado o titulado y deseas cursar otra carrera de pregrado, puedes postular por esta vía. Entre los requisitos exigidos está acreditar un promedio igual o superior a cuatro (4,0).

Especialización de estudios
Cuando egreses de tu carrera, puedes seguir estudiando en la UC y elegir entre una amplia oferta de magísteres y
doctorados. Los programas de estudios están destinados a licenciados y profesionales que desean complementar
su formación o dedicarse a la investigación y a la docencia.
El proceso de admisión varía según la facultad y el programa al que se desee ingresar. Los interesados deben someter sus antecedentes académicos a un proceso de evaluación.
Postgrado y postítulo
Los magísteres tienen una duración promedio de dos años y los doctorados entre tres y cuatro años, dependiendo
de la especialidad en la que se cursan los estudios.
Los postítulos son programas conducentes a una especialización, que se cursan a continuación de los títulos profesionales. A ellos se puede acceder desde las licenciaturas y tienen una duración promedio de un año y medio.
Doctorados
Los Doctorados tienen una duración de tres a cuatro años, dependiendo de la especialidad en que se cursan los
estudios.
Contacto: Colegio de Programas Doctorales | doctorados@uc.cl | 22354 2108

Contacto: Departamento de Admisión | admision@uc.cl | Casa Central, Hall Universitario, 800 800 000
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Suspensión, anulación, renuncia, en vía de titulación
Como estudiante vigente puedes anular, renunciar o suspender tus estudios. Cada una de estas situaciones académicas tiene distintos propósitos e implica procesos y plazos diferentes. Consultas: registros@uc.cl
Más información: uc.cl > alumnos > registros académicos > información académica > suspensión, anulación, renuncia.
Certificación estudiantil
Los certificados de estudiante regular para asignación familiar y servicio militar se pueden descargar de forma gratuita en Mi Portal UC. Otros certificados se pueden solicitar en el Hall Universitario de Casa Central
y Campus San Joaquín o vía correo electrónico en atencionintegrada@uc.cl. Si son solicitados y/o retirados
por terceros, es necesario presentar una autorización del estudiante mediante un poder simple y fotocopia del
carné de identidad del solicitante o poder notarial.
Ver detalle en uc.cl > alumnos > registros académicos > servicios académicos > certificación estudiantil.
Inscripción de cursos
Los cursos se inscriben semestralmente. En el primer semestre de la carrera los cursos son fijos y definidos por tu
facultad. A partir del segundo semestre, inscribes cursos y organizas tu propio programa de estudios. ¡Infórmate
antes de inscribir tus cursos! Para conocer toda la información de cursos, profesores y horarios de las asignaturas
que se dictarán en el semestre siguiente consulta el Buscador de Cursos UC > buscacursos.uc.cl, a partir de la
fecha indicada en el Calendario Académico.
Si deseas convalidar cursos realizados en otras instituciones de educación superior o en otras carreras dentro de la
UC, acércate a tu carrera en el mes de enero, antes del inicio de clases.
Retiro de curso
A partir del segundo semestre cursado en la carrera, puedes eliminar un curso de hasta 15 créditos de tu carga
académica semestral sin expresión de causa, dentro de los plazos establecidos en el Calendario de Actividades
Académicas y Estudiantiles.
Causales de eliminación, condiciones de permanencia y sistema de alerta
Los estudiantes deben cumplir con las condiciones mínimas de permanencia definidas en el reglamento del Estudiante de Pregrado. Para apoyarlos, existirán distintas alertas académicas previas, que les permitirán tomar acciones para mejorar el desempeño académico en forma oportuna.
Ver más en uc.cl > alumnos > registros académicos > información académica > reglamentos estudiantiles
Egreso y titulación
El proceso de obtención del egreso y posterior titulación puede ser iniciado por las unidades académicas, luego de
revisar el estado de avance de sus promociones y las posibilidades que tienen de cumplir con las exigencias para
egresar, o por el propio estudiante, quien se acerca a su Unidad Académica para solicitar que se comience con su
proceso de egreso.

Conceptos útiles
Calendario académico
El Calendario de Actividades Académicas y Estudiantiles regula las actividades del año académico.
Ver uc.cl > alumnos > registros académicos > información académica > calendario académico
Crédito
Expresión cuantitativa del trabajo académico efectuado por el estudiante. Equivale a una hora semanal de trabajo
promedio durante un semestre.
Carga académica
Cursos que se están realizando en un semestre determinado.

Procesos académicos

Ficha académica acumulada
Muestra las asignaturas cursadas y convalidadas, agrupadas en forma semestral (sigla, sección, créditos, nombre
del curso, nota, período y año en que se cursó).
Promedio ponderado acumulado (PPA)
Se obtiene multiplicando la nota final de cada curso inscrito por el número de créditos que otorga, luego sumando
los productos obtenidos y dividiendo esa suma por el total de créditos inscritos.
Prioridad académica
Índice que se calcula en forma semestral para ordenar a los estudiantes en el proceso de asignación de vacantes,
durante la inscripción de cursos. Este índice considera el rendimiento académico del estudiante y el avance que
lleva en la carrera. A los novatos ingresados en el primer semestre, que estén inscribiendo cursos para su segundo
semestre, se los ordena según su Puntaje de Selección en el caso de Admisión vía PSU, y a los estudiantes que ingresaron vía Admisión Especial se les asigna un orden aleatorio.
Temporada académica de verano (TAV)
Durante este período extraordinario, que se realiza en el mes de enero, algunas facultades dictan cursos que te
permiten avanzar o recuperar asignaturas de tu secuencia curricular.
Solo pueden inscribir un curso en la temporada académica de verano quienes cursaron el segundo semestre y deben solicitarlo durante la inscripción de cursos del primer semestre.
Modulación horaria
1

08:30 a 09:50

5

15:30 a 16:50

2

10:00 a 11:20

6

17:00 a 18:20

3

11:30 a 12:50

7

18:30 a 19:50

4

14:00 a 15:20

8

20:00 a 21:20

Reglamentos estudiantiles
Existen varios reglamentos que norman el ingreso, la permanencia y la vida académica en la Universidad y es importante que los conozcas. > uctransparente.uc.cl.
Estudiantes vigentes
Son quienes han ingresado a la UC por los procedimientos oficiales de admisión, y siguen un programa conducente a un Título o Grado debidamente aprobado por las autoridades competentes.
Dentro de la calidad de vigente, se denomina estudiante regular a quienes figuren inscritos en cursos o realizando
alguna actividad académica oficial de la Universidad afecta o no a pago de arancel.
Estudiante en vía de titulación
Es aquel que no tiene la obligación de inscribir cursos, sin embargo, debe finalizar actividades académicas que
mantiene pendientes en su programa de estudios, conservando la calidad de regular.
Estudiante vigente egresado
Es aquel que ha finalizado su programa de estudios recibiendo el egreso, para realizar las actividades académicas
que el programa de estudios exige para obtener su correspondiente titulación y conserva su calidad de regular.
Egresado
Se denomina egresado a quien ha aprobado todos los cursos y actividades que conforman su programa de estudios
y queda en condiciones de solicitar su examen final de título o grado, o de iniciar los trámites para la obtención
del grado académico y título correspondiente.

Contacto: Dirección de Registros Académicos

uc.cl/alumnouc | registros@uc.cl
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uc.cl/alumnouc

Correo electrónico UC
El medio de comunicación oficial de la Universidad con el estudiante es el correo electrónico.
Al matricularte recibes una dirección de correo electrónico y la clave de acceso: login@uc.cl. Este correo electrónico es utilizado por la Universidad para remitir información oficial. Es tu obligación leerlo periódicamente.
Tu clave de correo electrónico de la UC te permite acceder a importantes sistemas computacionales y de información institucional. Entre ellos se encuentran el sistema único de inscripción de cursos para toda la Universidad; la
Inscripción de Alternativas Académicas: Certificados Académicos, Major y Minor; Mi Portal UC y la Encuesta de
Evaluación Docente. Además, permite comunicarte con profesores y compañeros; transferir documentos de estudio; efectuar consultas; y recibir importante información relacionada con tu vida estudiantil, como por ejemplo
procesos académicos y de postulación a ayuda financiera, entre otros.
Esta dirección electrónica es de por vida y la conservarás una vez que egreses de la Universidad.
Mi Portal UC
Es una aplicación web diseñada como organizador personal y fuente de información institucional. Reúne en un
espacio virtual los elementos de apoyo a tus actividades. Algunos de los servicios mencionados los podrás realizar
en esta intranet, por ejemplo:
• Revisar tus antecedentes académicos, tales como: notas finales, carga académica, promedio general acumulado y créditos inscritos en el semestre, entre otros.
• Realizar la inscripción de cursos.
• Retirar un curso de tu carga académica dentro del periodo establecido.
• Solicitar algunos certificados estudiantiles.
• Emisión de cupón de pago.
• Pago de cuotas de arancel.
• Consulta de cartola de pago.
• Impresión del formulario mandato PAC.
• Impresión del formulario mandato PAT.
• Actualización de dirección. La UC envía información al domicilio y teléfono indicado por el estudiante. Es
su obligación mantenerlos actualizados. Se libera de toda responsabilidad a la Universidad por información
no recepcionada.
• Verificar los datos registrados de tu sustentador.
• Solicitud de suspensión o anulación de semestre.

Servicios académicos

Tarjeta universitaria UC (TUC)
La Tarjeta de la Pontificia Universidad Católica de Chile o TUC, permite almacenar información personalizada
relativa a su dueño y con la cual además de ser usada como identificación, puede acceder a servicios tales como
acceso y préstamos en bibliotecas, ingreso a recintos restringidos, prepago estacionamientos y a otros servicios de
la Universidad a medida que se vayan incorporando. Ver más en > tarjeta.uc.cl
Importante: esta tarjeta se entregará el 5 y 6 de marzo de 2019, en el campus correspondiente a tu carrera.
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arancelesybeneficios.uc.cl

¿Cuándo y cómo debo pagar el arancel de matrícula?
La Universidad determina un arancel anual de matrícula para cada carrera, el cual se paga en diez cuotas mensuales. Las fechas de vencimiento son los días 5 de cada mes, excepto la cuota Nº 1, cuyo vencimiento para el 2019
es el 15 de marzo.
Es importante cancelar cada una de las cuotas en los plazos establecidos para hacer uso de toda la red de servicios
e instalaciones que te entrega la Universidad, beneficios estudiantiles, derecho de obtener certificados, inscribir
cursos y matricularte en el período académico siguiente. Además, evita pagar reajustes y multas.
Asimismo, el pago oportuno de tus cuotas, nos permite mantener la excelencia académica que caracteriza a nuestro
cuerpo docente y mejorar en forma continua la calidad de los servicios e infraestructura que se pone a tu disposición.
Los estudiantes que califican a la gratuidad están exentos del pago de arancel y derechos de matrícula.
¿Dónde puedo pagar?
El pago se realiza vía Internet,
arancelesybeneficios.uc.cl, o en las instituciones en convenio de recaudación:
Bancos Santander e Itaú, y Servipag. Los cheques deben extenderse cruzados y nominativos a nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En el sitio web o desde Mi Portal UC puedes emitir tu cupón de pago, imprimir los comprobantes pagados de las
cuotas mensuales y consultar en línea tu cartola de pago.
Opciones adicionales de pago
La Universidad ofrece la opción de pago automático de cuotas de arancel de matrícula con cargo en cuenta bancaria-PAC (cuenta corriente o cuenta vista) de los principales bancos que operan en el país, así como también con
cargo en tarjeta de crédito-PAT. Para acceder a estos servicios, debes llenar el mandato de cargo correspondiente,
el cuál puedes retirar y devolver en el Hall Universitario (Casa Central o Campus San Joaquín) o imprimirlo desde
nuestro sitio web.
PAC: Una vez activado se informa por correo a partir de qué fecha estará operativo. Hasta ese momento, continúa
pagando tus cuotas de la forma tradicional.
PAT: Comienza a regir al octavo día hábil después de su entrega. Se informa por correo su activación.

¿Qué es el pagaré de arancel?
El pagaré de arancel se firma una sola vez, al ingresar y es válido durante toda la permanencia en la carrera. Tiene
como finalidad asegurar el adecuado cobro de aranceles de matrícula de aquel estudiante que deja la Universidad
(egreso, abandono de estudios u otros) sin haber regularizado sus obligaciones de pago con ella. Si no inscribiera
cursos, cualquiera sea el motivo, y no concurriera a regularizar sus obligaciones, se procederá a completar el pagaré
de acuerdo al mandato firmado, con el monto adeudado y con la fecha en que se procede a su cobranza.
Quien abandona, renuncia, egresa o es eliminado de la Universidad y no tiene deudas pendientes de arancel de
matrícula, puede solicitar la devolución del pagaré en el Hall Universitario de Casa Central o del Campus San Joaquín. Si transcurre un año sin retirarlo, se elimina automáticamente.

¿Cómo se determina el arancel de matrícula?
El arancel de matrícula se determina anualmente para cada promoción que ingresa a la Universidad. Los estudiantes
que no egresan de su respectiva carrera transcurrido el período oficial de duración, más dos semestres adicionales,
pagan el arancel de matrícula vigente para la promoción que ingresó al año siguiente a la suya, cuando la demora es
de un año. Si es de dos años, se cancela el arancel de la promoción que ingresó dos años después, y así sucesivamente,
Contacto: matricula@uc.cl | Casa Central, Hall Universitario, 22354 2255/2627 | San Joaquín, Hall Universitario, 22354 7970
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arancelesybeneficios.uc.cl

Beneficios asignados por MINEDUC
Los estudiantes chilenos que postulen a financiamiento público e ingresen a primer año de una carrera UC, pueden
acceder a beneficios asignados por el Ministerio de Educación, tales como becas, créditos y gratuidad. Ver requisitos en el sitio web.
MINEDUC o de
Ingresa.
Revisa los resultados de tu postulación a beneficios estatales en los sitios web del

Beneficios que otorga la UC
La UC otorga, con recursos propios, beneficios de arancel que complementan los beneficios estatales y de manutención. Quienes requieran postular a ellos, deben necesariamente haber ingresado sus antecedentes en la página
web del Ministerio de Educación y acreditar su situación socioeconómica con los documentos de respaldo en una
entrevista con una asistente social de la Universidad. Para solicitar una entrevista debes escribir a dase@uc.cl.
Infórmate sobre los beneficios ofrecidos y sus requisitos en > arancelesybeneficios.uc.cl

Seguro de Vida e Invalidez
El Seguro de Vida e Invalidez del Sustentador corresponde a un seguro colectivo suscrito por la Pontificia Universidad Católica de Chile para todos los estudiantes de pregrado de nuestra Universidad. Permite la continuidad de los
estudios, ante la eventualidad del fallecimiento o invalidez total y permanente del sustentador declarado. Cubre el
valor del arancel de matrícula por el período que le reste al estudiante por cursar la duración oficial de su carrera
en la UC, a partir de la fecha de formalización de su matrícula.
Importante:
• En caso de que el fallecimiento o invalidez del sustentador declarado se produzca entre la fecha de incorporación de éste a la póliza y hasta los 6 meses posteriores, no tendrá cobertura si se ha debido a una
enfermedad preexistente. Trascurrido ese plazo de carencia, los siniestros, fruto de preexistencias, podrán
ser evaluados por la Compañía de Seguros.
• Este seguro no cubre los casos de invalidez de aquellos sustentadores que tengan un dictamen previo de
invalidez (temporal o definitiva) emitido por el organismo competente, con anterioridad a su ingreso como
sustentador en la póliza.
• Para efectos de este seguro, se entiende por enfermedad preexistente aquella(s) patología(s) que haya(n)
sido conocida(s) o diagnosticada(s) con anterioridad a la fecha de incorporación del sustentador al seguro.
• En caso de ocurrir con posterioridad a la fecha de matrícula en la UC alguna de las lamentables situaciones
mencionadas (fallecimiento o invalidez total y permanente del sustentador), se debe informar al Departamento de Asistencia Socioeconómica a la mayor brevedad, y en un plazo no mayor a 30 días corridos a
contar de la fecha de producido el suceso, a fin de poder acogerse al beneficio establecido.
• Los antecedentes relativos al sustentador y su identificación deben ser absolutamente fidedignos, ya que
tanto la Universidad como la Compañía de Seguros podrán verificarlos en cualquier momento durante la
vigencia del seguro, y si se determinare la inexactitud o falsedad de cualquiera de ellos, se invalidará automáticamente la cobertura, sin derecho a apelación.

Sistema de ayudas estudiantiles

Información que debes tener presente
• Para acceder a este beneficio debes obligatoriamente declarar tu sustentador a través del Sistema Guía de
Matrícula (o completar manualmente el Formulario de Declaración del Sustentador) y entregarlo al momento de oficializar tu matrícula.
• El sustentador es el miembro de tu hogar cuyo aporte económico periódico es destinado a atender los gastos del mismo.
• Si requieres cambiar tu sustentador puedes solicitarlo directamente en las oficinas del Departamento de
Asistencia Socioeconómica-DASE, presentando el formulario correspondiente y una declaración de salud
de tu nuevo sustentador. La compañía de seguros se reserva el derecho de aceptar o rechazar el cambio
solicitado.
• Si deseas corregir los datos declarados a través del Sistema Guía de Matrícula, debes hacerlo personalmente
en las oficinas de Casa Central del Departamento de Asistencia Socioeconómica-DASE.
• Cuando te hayas matriculado puedes verificar los datos registrados de tu sustentador en Mi Portal UC.
• Revisa en nuestro sitio web los límites de edad según las coberturas.

Obtención pase escolar 2019
Si deseas solicitar pase escolar debes seguir las instrucciones publicadas en nuestro sitio web.
El valor del pase escolar, establecido por JUNAEB para la admisión 2019 es de $2.700 y es de costo del estudiante.
Se cancela en conjunto con el pago de la primera cuota de matrícula (marzo).
Quienes hayan cursado estudios en otra institución de educación superior, hayan tenido pase escolar y estén ingresando vía admisión ordinaria a la UC, pueden conservar y revalidar la TNE obtenida en la primera institución.

Contacto: Departamento de Asistencia Socioeconómica-DASE | dase@uc.cl | Casa Central, Hall Universitario, 22354 2026 | Campus San
Joaquín, Hall Universitario, 22354 2687
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bibliotecas.uc.cl

Vive las Bibliotecas UC: ¡Aprende, crea, experimenta, descubre, innova, conéctate, colabora, inspírate
y comunícate!
UBICACIÓN

BIBLIOTECA

CARRERAS

TELÉFONO

E-MAIL

Biomédica

Ciencias Biológicas, Fonoaudiología,
Kinesiología, Medicina, Nutrición y
Dietética, Odontología.

22354 2678

bbio@uc.cl

Derecho y
Comunicaciones

Derecho, Comunicaciones

22354 2987

bdec@uc.cl

CAMPUS LO CONTADOR (El
Comendador 1916)

Lo Contador

Arquitectura, Diseño y Estudios
Urbanos y Territoriales

22354 5528

bcon@uc.cl

CAMPUS ORIENTE
(Av. Jaime Guzmán
Errázuriz 3300)

Oriente

Arte, Estética, Música, Teatro

22354 5084

buco@uc.cl

San Joaquín

Administración, Agronomía e Ingeniería Forestal, Antropología-Arqueología, College Ciencias Naturales
y Matemáticas, College Ciencias
22354 4784
Sociales, Construcción Civil, Economía, Enfermería, Física, Ingeniería,
Matemáticas, Psicología, Química,
Sociología, Trabajo Social.

bsaj@uc.cl

Humanidades

Ciencia Política, College Artes y Humanidades, College Ciencias Sociales, Educación, Filosofía, Geografía,
Historia, Letras.

22354 7483

bhum@uc.cl

Teología

Teología

22354 1663

bteo@uc.cl

Gauss

Física, Matemáticas.

22354 4932

bgau@uc.cl

CAMPUS VILLARRICA
(Bernardo O’Higgins 501,
Villarrica)

Gabriela Mistral

Educación

45241 1667

bvill@uc.cl

HOSPITAL DR. SÓTERO DEL
RÍO (Concha y Toro 3459)

Hospital
Dr. Sótero del Río

Medicina

22288 0965

bsot@uc.cl

HOSPITAL CLÍNICO,
LA FLORIDA
(Avda. Froilán Roa 6542)

Hospital Clínico
La Florida

Medicina, Odontología, Enfermería,
Kinesiología, Química y Farmacia,
Fonoaudiología, Nutrición, Trabajo
Social y Salud Pública.

22354 8421

saherrerav@uc.cl

CAMPUS CASA CENTRAL
(Av. Libertador Bernardo
O’Higgins 340)

CAMPUS SAN JOAQUÍN
(Av. Vicuña Mackenna 4860)

Horario durante el período académico (marzo a mediados de diciembre):
Dependiendo de la biblioteca y con algunas variaciones, de lunes a viernes de 7:45 a 20:30, y sábado de 9:00 a
13:00 hrs.

Bibliotecas

Colecciones en las bibliotecas
Bibliotecas UC posee más de 1,5 millones de volúmenes impresos y multimedia de libros, revistas, películas, videojuegos, tesis, diarios, partituras, mapas, planos, recortes de prensa, programas de teatro, fotos y afiches, entre otros.
En sitio web bibliotecas.uc.cl es posible encontrar más de 59.000 títulos de revistas digitales, acceso a más de 250
bases de datos bibliográficas y más de 133.000 libros electrónicos.
¿Ya quieres comenzar a usar las bibliotecas?
Hazlo con tu Tarjeta UC (TUC), que es personal e intransferible.
Busca, renueva y reserva libros, revistas o cualquier otro material
Encontrarás el material que te solicitan para tus cursos, y mucho más, incluyendo libros y revistas digitales que
podrás leer en tu computador. También renueva tus préstamos y reserva aquel material que está prestado a otra
persona.
¿Necesitas un préstamo y no quieres moverte de tu biblioteca?
Si deseas un libro u otro material que está en otro Campus, solicítalo en línea y dentro de 48 horas lo tendrás en
tu biblioteca. Lo podrás devolver en cualquier biblioteca.
¿Necesitas un computador?
Usa los que tenemos en las bibliotecas o solicita un notebook en préstamo a domicilio.

Reserva en línea

¿Necesitas un libro, película u otro material que no tenemos?
¡Ven a las bibliotecas! Solicita un préstamo interbibliotecario a cualquiera de las 200 instituciones del país y del
extranjero con las cuales mantenemos convenio.

Bibliotecas

¿No lo tenemos?
También puedes solicitar que lo compremos en

bibliotecas.uc.cl.

¿Necesitas un lugar para estudiar o hacer trabajos en grupo?
Solicita nuestras salas de estudio
¿Tienes que estudiar? ¿Elegiste tu tema de investigación y no sabes cómo encontrar información y
organizar tus fuentes?
Te ayudamos a preparar tus pruebas y trabajos de investigación. ¡Consúltanos!
guías temáticas te enseñan a encontrar información especializada para tu carrera, organizar en
Asimismo, las
forma automatizada las fuentes de tus trabajos de investigación y mucho más. ¡No te pierdas la guía temática para
novatos y estudiantes de pregrado!
¿Quieres conocer la importancia de evitar el plagio y citar las fuentes al momento de realizar trabajos
de investigación?
En la
Guía temática de derecho de autor te enseñamos cómo respetar la propiedad intelectual.
Estilos de citación por disciplina aprenderás a citar tus fuentes.
En
¿Aburrido? ¿Necesitas relajarte después de una prueba?
En las bibliotecas también puedes:
• ¡Jugar en las salas de videojuegos!
• Ver películas y escuchar música.
• Jugar ajedrez con tus compañeros.
• Disfrutar de los juegos de mesa con tus compañeros.
• Asistir a exposiciones, ciclos de cine u otras actividades culturales.
¿Quieres aprender inglés y a la vez conocer estudiantes extranjeros?
Asiste, a la hora de almuerzo, a las conversaciones en inglés Talk & Lunch, guiadas por estudiantes de intercambio
de habla inglesa.
¿Necesitas seguir solicitando préstamos y además inscribir cursos para el próximo semestre?
Recuerda que debes devolver tus préstamos a tiempo o pagar las multas que se hayan generado por devoluciones
atrasadas. Solo así podrás continuar solicitando préstamos o renovaciones, inscribir cursos para el siguiente semestre y obtener certificados o títulos emitidos por la UC.

Contacto: Encuéntranos en nuestras 11 bibliotecas y en
bibliotecas.uc.cl
Contáctanos por chat y por nuestras redes sociales: bibliotecas@uc.cl
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12. Solidaridad, misiones y cultura cristiana

pastoral.uc.cl

Te invitamos a participar de la Pastoral UC, vive un encuentro con Cristo y ayúdanos a hacer de Chile un país más
justo y más santo.
Misas y confesiones:

Casa Central
Misa: lunes a viernes – 13:00 hrs.
Confesiones: martes a viernes, de 13 a 14 hrs.
Adoración al Santísimo: Jueves – 12:00 a 13:00 hrs.

Campus Lo Contador
Misa: martes a viernes – 13:00 hrs.
Confesiones: martes a viernes – 11:00 a 12:45 hrs.
Adoración al Santísimo: jueves, de 13:30 a 14 hrs.

Campus San Joaquín
Misa: lunes a viernes – 13:00 hrs.
Confesiones: lunes a viernes, de 12:30 a 14:00 hrs.
Adoración al Santísimo:
lunes, martes, miércoles y viernes – 12:00 a 13:00 hrs.
Jueves – 8:15 a 16:00 hrs.

Capilla Centro Médico San Joaquín
Misa: lunes, miércoles y viernes, 12 hrs.
Confesiones: consultar en capilla.

Campus Oriente
Misa: martes a viernes – 13:00 hrs.
Adoración al Santísimo: martes y jueves, de 12 a 13 hrs.

Capilla Hospital Clínico UC
Misa: lunes a domingo, 12 hrs.
Confesiones: consultar en capilla.
Adoración al Santísimo: jueves de 12:30 a 13 hrs.

Pastoral de carrera
Te invitamos a ser Iglesia en tu facultad, participando en instancias que relacionan tu carrera con la fe.
pastoraluc@uc.cl
Sacramentos
Desde marzo puedes inscribirte para recibir el sacramento de la Confirmación, el Bautismo y la Primera Comunión. Durante un año, sé parte de un grupo de preparación, dirigido por otros estudiantes de la UC, quienes te
guiarán en el camino para recibir tu sacramento. > pastoral.uc.cl/sacramentos
Misión País
Participa en un proyecto misionero a nivel nacional durante los primeros días de enero, junto a más de 1.500
jóvenes universitarios de distintos carismas y nacionalidades, para construir el alma de Chile desde Arica a Punta
Arenas > www.misionpais.cl
Trabajo País
En tus vacaciones de invierno, ponte al servicio de Cristo para construir la esperanza de Chile por medio de la
ayuda social. Te invitamos a construir espacios públicos y proyectos comunitarios en distintas localidades desde
Arica a Chiloé > www.trabajopais.cl
Capilla País
Durante tus vacaciones de verano, te invitamos a visitar las periferias y a construir capillas en sectores con alta
vulnerabilidad, donde la comunidad no cuenta con un espacio de encuentro con Cristo > www.capillapais.cl
Misión de Vida
Vive una experiencia de encuentro con Cristo durante tus vacaciones de invierno. Misiona junto a tus compañeros de facultad, en conjunto con alianzas de otras carreras, en distintas comunidades de nuestro país
> www.misionpais.cl

Solidaridad, misiones y cultura cristiana

Belén
Tu título sirve mañana, tú sirves hoy”. Te invitamos a formar, capacitar y acompañar a personas de contextos vulnerables a través de la educación y formación integral.
Se profesor de talleres, reforzamiento escolar y preuniversitario > www.belenuc.cl
Calcuta
Capacita, sirve y da esperanza a quienes más sufren en hospitales, psiquiátricos, cárceles y hogares de ancianos y
niños > www.calcutauc.cl
Prácticas solidarias
Programa que busca que los estudiantes, a través de prácticas y pasantías en concordancia con su disciplina, desarrollen un compromiso social, siendo gestores de una verdadera cultura de la solidaridad > www.practicasuc.cl
Innova Pastoral
Incubadora de proyectos innovadores, sociales y evangelizadores.
Postula tu proyecto en > pastoral.uc.cl/innova
Concurso de Investigación y Creación
Instancia donde se puede generar investigación que hace dialogar la fe con todas las disciplinas de la UC.
Rec
Razón En Cristo, charlas que difunden valores cristianos desde distintas visiones y experiencias, subidas a las
redes sociales > rec.cl
Soli Deo Gloria
Proyecto que busca renovar la música sacra contemporánea, fomentando la composición de estudiantes UC. Culmina con un Concierto de Adoración al Santísimo > pastoral.uc.cl/solideogloria
Residencia Móvil La Tirana
Residencia artística en la fiesta religiosa de La Tirana. Estudiantes realizan trabajo de observación durante la fiesta
para montar una exposición posterior que dé cuenta del fenómeno religioso desde distintas disciplinas.
Proyecto Luz
Iniciativa que acompaña a estudiantes en período de embarazo.
Galilea
Proyecto de misión uno a uno, que se encarga de acompañar en los distintos procesos personales de fe
> pastoral.uc.cl/galilea
Betania UC
Misión permanente orientada a que jóvenes universitarios y profesionales se integren a la población La Bandera
durante un semestre, poniéndose al servicio de la comunidad vecinal y parroquial.

Contacto: Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana | pastoraluc@uc.cl | 22354 4749
Campus San Joaquín, costado del Templo
Casa Central, Patio Juan Pablo II
Campus Lo Contador, Patio Central
Campus Oriente, Patio de la Virgen
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vivelauc.cl

Nuestro compromiso es apoyar tu desarrollo personal y profesional, a través de una serie de servicios y actividades
vinculados a la vida universitaria, vida saludable y el fomento de la actividad física y el deporte, que te permitirán
aprovechar al máximo tu experiencia como estudiante universitario.

Feria de Bienvenida #NovatoUC
Si recién estás ingresando a la UC, participa en esta instancia de bienvenida que se realizará la mañana del lunes 4
de marzo, en campus San Joaquín. Podrás compartir con integrantes de otras carreras, acceder a toda la información que requieres sobre actividades y servicios de la Universidad. Será la instancia para entrar en contacto con el
centro de alumnos de tu carrera y disfrutar de buena música, juegos y concursos. ¡No te la pierdas!
Talleres extraprogramáticos UC
Aprovecha tu tiempo libre, con estudiantes de otras carreras y desarrolla tus habilidades a
través de nuestros talleres extraprogramáticos: teatro, escalada, fotografía, canto, natación,
danza afro, yoga, entrenamiento funcional, pilates, distintos estilos de danza y guitarra son
algunos de los más de 30 talleres que se imparten cada semestre en los campus de Santiago.
Formación de líderes
Si eres una persona inquieta y que le gusta liderar iniciativas, puedes complementar tu
formación académica a través del desarrollo de competencias transversales, instancias de
formación y encuentro que te permitirán contar con nuevas herramientas, potenciar buenas
prácticas y promover redes de contacto, orientadas a fortalecer liderazgos e instancias de
participación universitaria alineadas con el Proyecto Educativo y Plan de Desarrollo UC.
Algunas de las charlas y talleres son sobre primeros auxilios, liderazgo, gestión de proyectos, gestión cultural, auspicios, trabajo en equipo y competencias comunicacionales, entre
otros.
Postula a fondos concursables
En la UC existen diversos fondos concursables disponibles para líderes estudiantiles que realizan proyectos de alto
impacto. Hay financiamiento para iniciativas nuevas (fondo Impulsa tu Idea), para representantes estudiantiles
(fondos Representación Estudiantil y Calidad de Vida Universitaria) y fondos vinculados a las líneas temáticas,
como acción social, cultura, formación transversal y sustentabilidad. Por su parte, quienes desarrollan proyectos
ya consolidados pueden acceder al fondo Desarrollo de Competencias Transversales y a asesorías para postular a
fondos externos. Quienes postulen a estos fondos, también recibirán capacitación y asesorías personalizadas para
concretar sus proyectos.
Representantes estudiantiles
En la UC existen diversos organismos para que los estudiantes con inquietudes políticas o que simplemente desean representar a sus compañeros(as), puedan canalizar sus intereses: La Federación de Estudiantes UC (FEUC)
es el máximo organismo de representación y participación, cuya directiva es elegida democráticamente, cada año.
Asimismo, existe el cargo de Consejero(a) Superior, quien junto al presidente(a) FEUC representan los intereses
de los estudiantes en el Honorable Consejo Superior. A nivel local, también puedes participar en los centros de
cada carrera, primero como delegado de generación y después postularte como directiva. Ser parte de la consejería
académica de cada unidad, o consejero territorial también es una buena opción para sacar adelante iniciativas y
plantear inquietudes de tu carrera frente a la FEUC y otras autoridades de la universidad. Todos estos cargos también se eligen democráticamente cada año.

¡Bienvenido a vivir la UC!

Desarrolla tu carrera profesional
El Centro de Desarrollo Profesional brinda acompañamiento y apoyo para que tu proceso de transición de la universidad al mundo del trabajo o continuidad de estudios de postgrado sea tranquilo y exitoso. A través de charlas
temáticas, talleres y workshop, profesionales del centro te entregan competencias e información útil sobre condiciones actuales del mercado laboral, búsqueda de empleo, curriculum efectivo, procesos de selección, sistema
previsional, que te servirán para planificar mejor tu futuro profesional y potenciar tus opciones de empleabilidad.
También podrás recibir asesoría individual sobre diversos temas relativos a inserción al mundo del trabajo.
Medios Vive la UC
Noticias, eventos y proyectos innovadores nacidos de la propia comunidad UC tienen cabida en nuestra revista, sitio web, boletines digitales y redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, Youtube y Twitter, e infórmate sobre
las actividades, concursos y beneficios disponibles para ti. Por ejemplo, podrás participar en nuestros concursos
de redes sociales por entradas a los partidos del Club Deportivo Universidad Católica cuando éste juega de local,
y otras entretenidas iniciativas. Más información en http://vivelauc.cl

Vive el deporte en la UC

deportes.uc.cl

Durante el año, la Dirección de Deportes pone a tu disposición una serie de servicios y actividades para que te mantengas activo, sano y lo pases bien junto a tus
compañeros(as), disfrutando de la actividad física y la vida sana.
Instalaciones abiertas al deporte universitario
En el campus San Joaquín, la UC cuenta con dos canchas de fútbol, cancha de rugby,
cancha de vólei-playa, cuatro multicanchas iluminadas, dos gimnasios, cinco canchas
de futbolito, sala de pesas, dos salas corporales, un dojo de judo, ocho canchas de
tenis, dos piscinas temperadas, tres canchas de pasto sintético, circuito de trote, pista
de atletismo, un muro y boulder de escalada. Como estudiante regular, podrás reservar gratuitamente multicanchas, canchas de tenis y de futbolito de pasto natural, y
a la sala de máquinas del gimnasio. Y, por un valor preferencial, podrás acceder a la
piscina temperada y arrendar cancha de futbolito de pasto sintético.
Cursos deportivos
Pertenecen al Plan de Formación General que imparte la UC, otorgan cinco créditos y contemplan clases tres veces
por semana. Se pueden tomar desde el segundo semestre de tu carrera. Cada semestre ofrecemos más de 80 cursos
en diversas disciplinas deportivas, horarios y recintos, en los que participan más de 3 mil estudiantes.
Selecciones universitarias
Representa a la UC poniéndote la camiseta como deportista destacado. Podrás competir en las diferentes federaciones y ligas universitarias del país, tanto a nivel local como internacional. En marzo, participa en las pruebas
masivas y atrévete a ser abanderado en alguna de nuestras 36 selecciones deportivas. Infórmate de las disciplinas
existentes y horarios en el sitio web http://selecciones.uc.cl.
Beca Deportista Elite
Con el objetivo de potenciar el desarrollo de los estudiantes que presentan condiciones deportivas de excelencia,
la UC ofrece la Beca Deportista Elite, que beneficia a los estudiantes que representan a Chile como seleccionados
nacionales en alguna disciplina reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Puedes tener un descuento de
entre 25% y 50% del arancel anual. La asignación de la beca es anual y su entrega a final de cada año, asociada a la
aprobación de, al menos, un 75% de los créditos inscritos y al cumplimiento de compromisos deportivos.

¡Bienvenido a vivir la UC!

Eventos deportivos
Durante todo el año realizamos actividades masivas gratuitas para fortalecer el espíritu de comunidad UC y promover la actividad física y la vida sana. Entre estos eventos destacan la Cicletada UC, la Fiesta de la Chilenidad, los
Juegos Interfacultades, Fit Games y el Running UC, la corrida universitaria más grande del país.

Salud Estudiantil

saludestudiantil.uc.cl

La UC se preocupa activamente por tu salud y por promover un estilo de vida sana, a través de campañas, estrategias y una importante red de servicios y apoyos pensados para ti, en el área médica, dental y psicológica.
Atención médica
Como estudiante UC, puedes acceder a todas las especialidades en el Centro Médico San Joaquín, siendo la vía de
ingreso Medicina Familiar. Un equipo de profesionales (médicos y enfermeras) atenderá tus necesidades de salud,
tanto en la prevención como en el tratamiento de algunas enfermedades.
Atención psicológica y psiquiátrica
Psicólogos y psiquiatras especializados en estudiantes universitarios están disponibles para ayudarte a superar situaciones complejas que estén afectando tu vida personal y académica. Si no te sientes bien físicamente, te sientes
triste, preocupado, ansioso o tienes problemas para dormir, te ofrecemos una “Sesión breve: conversemos de...”.
Este espacio consiste en una atención de salud confidencial, que no requiere estar agendada previamente, donde
podrás conocer, con la ayuda de un psicólogo(a), qué apoyo es el más indicado para ti. Para acceder al servicio,
dirígete al mesón de Salud Estudiantil (campus San Joaquín), de lunes a viernes, de 9 a 18 hrs., y la recepcionista
te explicará cómo funciona el sistema de atención y te aclarará todas las dudas. La unidad de salud mental también
realiza campañas, ciclo de charlas, talleres y programas de promoción y prevención en salud mental. Uno de ellos
es +Opciones, en el cual psicólogas especialistas en temas de suicidio realizan acciones de prevención, charlas
informativas sobre cómo identificar señales de sufrimiento emocional y brindan servicios de apoyo a estudiantes,
docentes y unidades que lo requieren. Conoce más detales en apoyo.saludestudiantil.uc.cl
Tanto la atención médica como psicológica no tiene costo para los estudiantes. Para ello, primero debes comprar
un bono de atención (en Fonasa o Isapre) y llevar el comprobante a tu primera atención, tras lo cual Salud Estudiantil te reembolsará el dinero.
Atención dental
Contamos con infraestructura y equipamiento, excelentes profesionales y diversos servicios para apoyarte en el
ámbito de prevención, recuperación y mantención de la salud bucodental. La atención se realiza en el campus
San Joaquín, puedes solicitar tus horas vía web en dental.saludestudiantil.uc.cl y es con costo preferencial para
estudiantes UC. En caso de presentar una urgencia dental no traumática, acude al servicio dental del campus San
Joaquín, de lunes a viernes de 8:30 a 9:15 y de 14:00 a 14:45 hrs., sin hora previa y anuncia tu llegada en la secretaría del servicio dental. Si estudias en otro campus, puedes solicitar tu hora, vía telefónica al 22 3545413.

¡Bienvenido a vivir la UC!

Autocuidado y prevención
La UC tiene un interés activo por tu salud y bienestar. Campus Saludable es un programa para promover una vida
sana en toda la comunidad universitaria, a través de distintas campañas, servicios y estrategias. Recibirás información
por distintas vías; podrás participar en consejerías, talleres y grupos de apoyo, y también ser miembro del grupo Pares
Educadores en Salud (PES), donde recibirás capacitación para educar y promover estilos de vida saludable entre tus
propios compañeros(as), en temas de sueño y relajación, alimentación, consumo riesgoso de alcohol y drogas, sexualidad y afectividad y otros. Asimismo, puedes acceder a los servicios del Programa para el Manejo de la Ansiedad y
el Buen Dormir, que orienta sobre cómo manejar situaciones de ansiedad y estrés que puedes vivir en tu trayectoria
universitaria, y al Programa de Autocuidado en Alcohol y Drogas para Estudiantes Universitarios (PADEU), que informa sobre la política de consumo de alcohol y otras drogas al interior de la UC, y ofrece asesoría individual, talleres y
charlas gratuitas tendientes a enfrentar consumo riesgoso de alcohol, tabaco, marihuana u otras sustancias. Para más
información, ingresa a padeu.saludestudiantil.uc.cl.
Apoyo para madres y padres universitarios
Contamos con apoyo de talleres y consejerías orientadas para estudiantes embarazadas y que ya tienen hijos(as),
respecto a lactancia, cuidados del bebé y crianza respetuosa. También podrás acceder a redes de apoyo, tener prioridad en inscripción de cursos. Los campus San Joaquín y Lo Contador cuentan con una sala de lactancia y existen
mudadores en todos los campus UC. Además, las alumnas con hijos menores de 2 años pueden postular, a través
de la FEUC, a becas para inscribir a sus bebés en Salas Cuna UC de San Joaquín, Oriente o Casa Central.
Apoyo en tu proceso de estudio y exploración vocacional
Para apoyar tus procesos de aprendizaje, métodos de estudio y técnicas para optimizar tu tiempo, el Centro de
Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional (CARA) te ofrece asesoría individual (atención psicoeducativa y psicopedagógica) y distintos servicios grupales. En rendimientoacademico.uc.cl conoce más detalles
de estos servicios e inscríbete. El CARA tiene oficinas en San Joaquín y en Casa Central. Mientras que en forma
individual, el CARA ofrece atención psicoeducativa y psicopedagógica (para estudiantes con déficit atencional),
también cuenta con espacios grupales de fortalecimiento académico:
Cursos OFG: Como parte del Programa de Formación General, todos los semestres se dictan seis cursos electivos
CARA que permiten desarrollar competencias y aprender técnicas de estudio. Algunos de estos cursos son sobre
presentaciones orales, manejo de ansiedad y estrés, aprendizaje estratégico para el egreso y entrenamiento para
tutores. Puedes inscribirlos vía Banner y otorgan 5 créditos.
Talleres de Habilidades Académicas: Aprende y potencia tus habilidades a través de talleres grupales, de 2 a 4
sesiones cada uno, que te ayudarán a lograr un rendimiento académico acorde a tus objetivos. Algunas de las opciones son Estudiar para rendir mejor, Entrenando la concentración y memoria, Entrenamiento en evaluaciones y
presentaciones orales, Usando el tiempo a mi favor y Cómo motivarme cuando debo pero no quiero.
Tutorías: Espacio de acompañamiento y fortalecimiento académico, que se realiza en pequeños grupos de alumnos, donde un estudiante-tutor se centra en la revisión de contenidos específicos de asignaturas de alta complejidad y reprobación. Cada semestre se imparten más de 30 sobre distintos ramos.

Oficinas CARA: San Joaquín: Aulas Lassen, subsuelo. 22354 7582 / Casa Central: Oficina 9, piso 1, Patio de la Virgen. 22354 2684

¡Bienvenido a vivir la UC!

Qué hacer en caso de emergencia dentro de un campus UC
Si estás en la UC y tienes una emergencia médica, traumatológica o una crisis psicológica, quédate en el lugar y llama al anexo 5000 (22354 5000 desde celulares) y un equipo capacitado acudirá a atenderte. Si te sientes mal pero
no es una emergencia, recuerda que puedes solicitar una hora médica, sin costo, en las oficinas de Salud Estudiantil
(Hall Universitario, 3er piso, campus San Joaquín) o llamando al 22354 5412 ó 22354 5414.

Quédate en el
lugar del suceso

Llama al anexo

5000 (22 354 5000)

o pide a alguien que lo haga por tí

Espera la llegada de
un equipo especializado

VIOLENCIA SEXUAL
Con el objetivo de fortalecer una cultura del respeto entre todos los miembros de la Comunidad UC, se creó la
Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual en la UC, cuyos profesionales orientan respecto
de la política UC sobre prevención y apoyo a víctimas de violencia sexual en contexto universitario, y brinda
asesoría a quienes realizan denuncias sobre esta temática. Bajo el slogan No a la Violencia Sexual, se ha empoderado a la comunidad a denunciar hechos de violencia sexual y de género, a través del Fono-Ayuda (+569
58145618, que está disponible todos los días del año, las 24 hrs.) y de Secretaría General UC.

Más información en noalaviolenciasexual.uc.cl.

Martín Vinet, Ingeniería Civil.
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14. Vive la experiencia internacional

relacionesinternacionales.uc.cl

La UC te ofrece la posibilidad de cursar uno o dos semestres de tu carrera en alguna de las más de 350 universidades
de excelencia académica con las cuales tiene convenio de intercambio.
Te invitamos a revisar las distintas opciones de internacionalización, sus procesos correspondientes, diversas posibilidades de becas, y toda la información necesaria para tu postulación.
Intercambio UC: estudia un semestre o un año en alguna de nuestras universidades en convenio.
Doble grado: los programas de Doble Grado te permiten cursar parte de tu carrera en una universidad extranjera y
obtener el grado académico correspondiente por parte de ambas instituciones. Averigua si tu Facultad tiene convenios
para obtener un Doble Grado en el extranjero.
¡Infórmate y planifica con tiempo!
La información oportuna y la planificación anticipada son claves para una postulación exitosa. Cada uno de estos
programas tiene requisitos y procesos de postulación independientes. Los estudiantes interesados deben estar en
cumplimiento de los mismos y postular, en promedio, con un año de anticipación. En el caso del intercambio académico, puedes postular a partir del tercer semestre de carrera, con requisitos cumplidos, para irte a partir del quinto
semestre.
Feria Internacional UC
Cada semestre, la DRI organiza la Feria Internacional UC para informar acerca de las oportunidades de internacionalización académica disponibles para la Comunidad UC, con stands de distintas instituciones y entidades en
donde los asistentes pueden informarse acerca de las alternativas disponibles, de acuerdo a los intereses particulares de cada uno. ¡No te las pierdas!
Ferias 2019

20 de marzo
9 de octubre
¡Internacionaliza tu currículum!
¡Infórmate, planifícate y postula!

Macarena Toledo,
University Of Jyväskylä, Finlandia
(Educación).

Cont@cto: Dirección de Relaciones Internacionales, Avda. Lib. Bernardo O’Higgins 340, Of. 13. Santiago, Chile,
teléfonos 22354 2416 / 2549 / 2739
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15. Encuesta estudiantes nuevos
Durante la primera semana de marzo, recibirás en tu correo electrónico de la UC una breve encuesta destinada a
conocerte un poco más, saber por qué elegiste estudiar en la UC y lo que esperas de tu Universidad.
Es muy importante que la contestes para conocer tu opinión y expectativas.
¡Muchas gracias por tu valiosa colaboración!
ENCUESTA ESTUDIANTES NUEVOS UC 2019
En tu proceso de decidir dónde y qué carrera estudiar ¿utilizaste alguna de estas fuentes de información?
Sí
Folletos de carreras
Sitio web de las universidades
Orientadores de colegios
Rankings nacionales (Revista Qué Pasa, América Economía, Universia, etc)
Rankings internacionales (QS, Shanghai, Times, etc)
Resultados de exámenes nacionales (Prueba Inicia, EUNACOM, etc.)
Sitio web mifuturo.cl (MINEDUC)
Sitio web de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
Prensa
Redes sociales

No

E
D
N
O
P
RES ESTA
CU
LA EN CENTE
DO
ACCEDE DESDE MI PORTA UC
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16. Encuesta docente
Al finalizar cada semestre debes completar una encuesta docente para cada curso y profesor. Tu opinión es muy
importante, ya que sus resultados son utilizados para que los profesores puedan mejorar la organización y calidad
de sus cursos; forman parte de los elementos a considerar en procesos de calificación y categorización académica;
y son un insumo relevante para la revisión de los contenidos y programación de los cursos. Tus respuestas son
tratadas de manera confidencial, se resguardan tus datos personales y son procesadas en conjunto con la opinión
de tus compañeros.
Accedes desde Mi Portal UC con tu clave del correo electrónico institucional.
Contacto: DDA_VRA@uc.cl

17. Encuesta de satisfacción de estudiantes
Todos los años recibirás en tu correo electrónico de la UC una encuesta para conocer tus experiencias y opiniones en relación a la calidad de los programas, la formación recibida y el servicio que presta la Universidad. Tu
evaluación y sugerencias sobre tu plan de estudio, ambiente en tu carrera, profesores, infraestructura y servicios,
entre otros temas, son fundamentales para la Universidad, pues permiten planificar acciones en diversos ámbitos
y contribuir a una mejora continua. Tus respuestas son tratadas de manera confidencial, se resguardan tus datos
personales y son procesadas de forma agrupada.
¡Muchas gracias por tu participación y compromiso!

18. Campus libre de humo

TODOS NUESTROS
CAMPUS SON
LIBRES DE HUMO
Luego de un largo trabajo,
la UC es un ambiente saludable
para todos.

A la UC le preocupa la calidad de vida de las personas. Por ello, en 2014 crea el programa Campus
Libre de Humo, que trabaja para lograr que nuestra universidad se consolide como un espacio donde
no se pueda fumar, siguiendo el ejemplo de importantes universidades a nivel mundial.
Enmarcado en el contexto de Campus Saludable, se ha trabajado informando a la comunidad de la
UC sobre los beneficios de un ambiente libre de humo tanto para las personas como para el medio
ambiente, los riesgos para el fumador pasivo y las oportunidades de apoyo para aquellos fumadores
que deseen dejar de serlo.
Si quieres ser miembro activo y
trabajar en esta iniciativa escríbenos a:

campuslibredehumo@uc.cl

campussaludable.uc.cl

19. Campus y facultades
Casa Central

Campus San Joaquín

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 340, Santiago.
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Comunicaciones
Facultad de Derecho
Facultad de Medicina
• Escuela de Medicina

Avenida Vicuña Mackenna 4860, Macul.
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
• Escuela de Administración
• Instituto de Economía
Facultad de Ciencias Sociales
• Escuela de Psicología
• Escuela de Trabajo Social
• Instituto de Sociología
Facultad de Educación
Facultad de Filosofía
• Instituto de Filosofía
Facultad de Física
• Instituto de Física
• Instituto de Astrofísica
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política
• Instituto de Historia
• Instituto de Geografía
• Instituto de Ciencia Política
Facultad de Ingeniería
• Escuela de Ingeniería
• Escuela de Construcción Civil
Facultad de Letras
Facultad de Matemáticas
Facultad de Medicina
• Escuela de Enfermería
• Escuela de Odontología
• Carreras de la Salud
Facultad de Química
Facultad de Teología
Instituto de Ingeniería Biológica Médica
College
Escuela de Gobierno

Campus Lo Contador
El Comendador 1916, Providencia.
Facultad de Arquitectura,
Diseño y Estudios Urbanos
• Escuela de Arquitectura
• Escuela de Diseño
• Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales

Campus Oriente
Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.
Facultad de Filosofía
• Instituto de Estética
Facultad de Artes
• Escuela de Arte
• Escuela de Teatro
• Instituto de Música

Campus Villarrica

O’Higgins 501, Villarrica.

DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD

SÚMATE A LA UC SUSTENTABLE
Proyecto San Francisco
Conjunto de acciones que buscan convertir los
campus de la UC en ecosistemas urbanos sustentables,
promoviendo y mejorando el cuidado de nuestro entorno
y especies, y fomentando la relación y conexión entre la
comunidad UC y la naturaleza de nuestra casa común.

Te invitamos a conocer este espacio de
encuentro para reflexionar en torno a la
sustentabilidad y el sistema alimentario, y
también para formarte en competencias
para la producción de alimentos
ecológicos y saludables.

Como cada año, realizamos la estimación
de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) que realiza la comunidad
UC a partir de la metodología GHG Protocol.

FORESTACIONES PARTICIPATIVAS
Únete a las jornadas de forestaciones con vegetación
nativa y mediterránea para nuestros campus que estarán
sucediendo en la temporada de invierno. La preparación
de suelo es fundamental para que las especies vegetales
se mantengan sanas.

LA BIOFÁBRICA
Bocashi, biol, ¿son palabras
nuevas para ti? Acércate y
aprende sobre las bondades
de los microorganismos y
participa en la preparación de
abonos agroecológicos.

VERMICAMPUS

ENTÉRATE DE TODAS NUESTRAS NOVEDADES,
SEMINARIOS Y ACTIVIDADES DEL AÑO EN

La semilla de la sustentabilidad también se contagia y crece
entre los funcionarios UC. El programa busca promover
la adquisición de hábitos sustentables al interior de cada oficina de la
universidad. También, se realizan capacitaciones y talleres, y se promueve la
creatividad e innovación de los funcionarios para que sus ideas puedan ser
ejecutadas y compartidas para así fomentar la sustentabilidad en nuestras
oficinas, hogares y comunidad UC.

MEDICIÓN DE NUESTRA
HUELLA DE CARBONO

HUERTO SAN FRANCISCO

Conoce nuestro proyecto de
lombricultura donde nuestras aliadas,
las lombrices rojas californianas, se
encargan de convertir los residuos
orgánicos de los casinos y jardines de la
universidad en abono para nutrir nuestros
suelos y almácigos.

PROGRAMA
OFICINA VERDE

movilidad sustentable

¿Sabías que el transporte es el factor más relevante en
la generación de emisiones de la universidad? Por suerte
cada vez somos más personas las que nos sumamos a optar
por medios de transporte más amigables con la ciudad, el
medio ambiente, las demás personas y nosotros mismos. Te
invitamos a tomar conciencia sobre el impacto de tus decisiones
y a celebrar en el mes de septiembre la semana de la movilidad
sustentable, con interesantes seminarios, concursos y la
multitudinaria cicletada intercampus.

gestión sustentable de los residuos
¡La solución para el problema de la basura está en nuestras manos!
Te invitamos a seguir las reglas de oro: 1. Rechazar. 2. Reducir.
3. Reutilizar. 4. Reciclar. Porque... ¿quién dijo que los residuos son
basura? Te invitamos a derrumbar este mito segregando los distintos
materiales en los puntos limpios de patios y en el punto limpio central
de tu campus. Además, toda la comunidad UC tiene la oportunidad
de reciclar los residuos electrónicos durante las campañas anuales,
destacando la del mes de mayo, mes del reciclaje.

GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Con nuestras auditorías sobre eficiencia energética buscamos detectar espacios de mejora
en nuestros edificios en temas de iluminación, climatización, computación, entre otros. ¿Has
notado los paneles fotovoltaicos sobre el Hall Universitario, el edificio del Centro de Alumnos
de Ingeniería y junto a la piscina del campus San Joaquín? Estos capturan radiación solar
para convertirla en energía limpia que alimenta nuestras instalaciones, buscando así avanzar
en la generación de energía renovable no convencional (ERNC) para nuestros campus.

www.sustentable.uc.cl

Y conecta con nosotros en nuestras redes sociales
| UCsustentable Teléfono: (+56) 22354 7509
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